EXCURSIONES Y ACTIVIDADES EN VIÑALES
¡Contrate su excursión por adelantado y le descontamos un 10%!
Ofertas

TOUR COMPLETO POR VIÑALES
Ofrecemos un recorrido completo por los
principales puntos de interés turísticos de
Viñales.
EL Mural de la Prehistoria, Cueva del Indio,
Mirador de Los Jazmines, Palenque, Hotel La
Ermita y Rancho San Vicente.
Disfrute de un día entero de atractivas visitas
turísticas, cómodamente sin prisas y sin
horarios.

Precio Normal: 30 cuc
Precio con Dto: 25 cuc

TOUR COMPLETO POR VIÑALES + ALMUERZO TRADICIONAL CRIOLLO
Ofrecemos un recorrido completo por los
principales puntos de interés turísticos de
Viñales.
EL Mural de la Prehistoria, Cueva del Indio,
Mirador de Los Jazmines, Palenque, Hotel La
Ermita y Rancho San Vicente, terminando la
jornada con un almuerzo en la paladar “La
Carreta”, degustando el delicioso plato de la
casa: Cordero al vino tinto.
Disfrute de un día entero de atractivas visitas
turísticas, cómodamente sin prisas y sin horarios.
. (2 pax) - 20 cuc/persona
. (3 pax) - 15 cuc/persona
. (4 pax) - 10 cuc/persona
. (5 pax o más) - 8 cuc/persona

EXCURSIÓN AL SISTEMA CAVERNARIO DE SANTO TOMÁS (MONCADA)

La Cueva de Santo Tomás es uno de los más
grandes de Latinoamérica.
Es prácticamente de una visita obligada visitar
este estupendo sistema cavernario ubicado en
el Moncada.
Precio Entrada: 10 cuc

Precio Normal: 25 cuc
Precio con Dto: 20 cuc

EXCURSIÓN A CAYO JUTIAS / CAYO LEVISA

Cayo Jutías está a pocos km del pueblo de
Santa Lucía. Un pequeño paraíso natural de
arena blanca y agua azul turquesa
Precio Entrada: 5 cuc

Cayo Levisa es un pequeño islote ubicado en el centro de mar, en el que se accede
mediante un ferry.
Ofrecemos el transporte hasta el embarcadero y también la recogida.
Precio Normal: 60 cuc
Precio con Dto: 55 cuc (ida y vuelta el mismo día + tiempo de disfrute en la playa)

EXCURSIÓN GUIADA A PIE POR EL VALLE DE VIÑALES

Visite a pie el Valle de Viñales, campos de
cultivo tradicionales, secadero de tabaco y casa
campesina, terminando en la Cueva del
Palmarito, donde podrá tomar un refresante
baño en sus pozas subterráneas.

Precio Normal: 15 cuc/persona
Precio con Dto: 10 cuc/persona

EXCURSIÓN GUIADA A CABALLO POR EL VALLE DE VIÑALES

Excursión a caballo por el Valle de Viñales,
visitando un secadero de tabaco, la casa del
campesino donde se muestra todo el proceso y
elaboración del tabaco, también de bebidas
típicas de la región, terminando la visita en la
Cueva del Palmarito, donde podrá disfrutar de
un refrescante baño en sus piscinas
subterráneas.

Precio Normal: 20 cuc/persona
Precio con Dto: 18 cuc/persona

EXCURSIÓN GUIADA A PIE POR EL VALLE DE VIÑALES

Paisajes únicos con abundante flora y fauna
de excepcional belleza y colorido, una cueva
que te conducirá a bosques, curiosos
termiteros que adornan el bosque más allá
del valle y el sonido de aves que
caprichosamente se harán visibles a tus ojos
harán de esta caminata una experiencia
más que única, Natural.

Precio Normal: 20 cuc/persona
Precio con Dto: 18 cuc/persona

EXCURSIÓN A LA PLANTACION: FINCA ROBAINA

Excursión a la más conocida plantación de
tabaco
del
mundo.
La Finca Robaina, en donde tendrá la
posibilidad de ver las plantaciones, los
secaderos de tabaco y la elaboración de lo que
actualmente es uno de los mejores tabacos del
mundo.

Precio Normal: 55 cuc
Precio con Dto: 50 cuc (ida y vuelta) (tiempo espera para la visita)

EXCURSIÓN A MARIA LA GORDA Y P.N. GUANAHACABIBES

María la Gorda es una playa ideal para los
amantes del submarinismo y el snorkel. Sus
aguas transparentes permiten disfrutar de una
gran variedad marina de flora y fauna.
Acabando la visita en al P.N. Guanahacabibes,
para disfrutar de la maravillosa área natural
protegida.

Precio Normal: 90 cuc
Precio con Dto: 85 cuc (ida y vuelta el mismo día)

EXCURSIÓN A LAS TERRAZAS Y SOROA

Las Terrazas es una comunidad muy antigua
rodeada de un área natural muy bonita,
distribuida en distintos puntos de un mapa.
La visita a Soroa permite disfrutar de un
orquideario con distintas especies de
orquídeas, el Castillo de las Nubes y un salto de
agua.
Ideal para disfrutar un día completo rodeado
de hermosa naturales y lindos paisajes.
Precio Entrada: Consultar según temporada

Precio Normal: 70 cuc
Precio con Dto: 60 cuc (ida y vuelta el mismo día)

∙ En el precio se incluye el transporte. (excepto el ferry a Cayo Levisa)
∙ Se cobra por trayecto, no por número de pasajeros.
∙ En el precio no se incluye el precio de las entradas a los centros turísticos.

toursvinales@gmail.com
excursionesvinalesreservas@gmail.com

